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El mundo está cambiando. Hoy 

necesitamos nuevos líderes que impacten 

positivamente en la humanidad. Tienes el 

talento que se requiere para lograrlo, y puedes 

marcar la diferencia en el mañana con las 

decisiones que tomes hoy. Estudia Ingeniería 

de la Información en la Pacífico y lidera 

organizaciones que generen un impacto positivo 

en la sociedad.

Únete. Actúa. Trasciende.

Únete.

Actúa.

Trasciende.

Forma parte de la fuerza impulsora que 
genera cambios positivos en el mundo. 

Deja huella en el mundo. Fortalece 
tus habilidades de liderazgo y adquiere 
nuevas competencias con nosotros.

El momento es ahora. Transforma tus 
ideas en acciones con impacto.
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Solucionas 

problemas de forma 

creativa e innovadora 

analizando datos.

Tienes curiosidad 

por las ciencias, 

los datos y sus 

aplicaciones.

Tienes habilidades 

analíticas y eres excelente 

en el razonamiento 

cuantitativo.

Te gustaría 

liderar tu propio 

emprendimiento.

Empleas tu creatividad 

para adaptarte a los 

cambios.

Esta carrera es ideal para ti si:

Únete.  Data scientist que lideran 
la nueva era digital 
En el mundo globalizado, cada acción que llevamos a cabo genera 
datos, información textual, numérica o lógica que es muy valiosa para las 
empresas. Por eso, hoy se necesitan profesionales para que analicen, procesen 
y le den valor a esa información, con el fin de tomar decisiones más estratégicas y 
precisas, emprender negocios innovadores o guiar proyectos de transformación digital 
con un enfoque responsable. 

En Ingeniería de la Información de la Pacífico formamos data scientist que aportan valor 
a las organizaciones, gracias a su excelente manejo de técnicas analíticas, su visión 
global de los negocios y sus rigurosos conocimientos sobre el funcionamiento de 
algoritmos y la inteligencia artificial. Con nuestra preparación, te convertirás en un líder 
en el campo de la ciencia de datos.

En el mundo digital hay millones de empresas como Amazon, Alibaba y Uber que no 
tomaron decisiones sin data, lo cual refleja que el área de Business Intelligence va 
cobrando mayor importancia global. Me enorgullece pertenecer a un alma máter que 
está a la vanguardia y ha apostado por una carrera nueva en el Perú y Latinoamérica”.

Fernando D’Alessio Benzaquen

−
Egresado de la Pacífico
Cofundador y CEO de Internet Enterprises Holding (iEH)
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Vivirás la 
internacionalización 
desde los primeros ciclos
Sé parte de un grupo de programas de intercambio, cursos cortos en 
el extranjero, conferencias y seminarios académicos con reconocidos 
empresarios y docentes internacionales. 

Podrás obtener un doble 
grado académico con 
reconocimiento mundial

Los estudiantes de la carrera pueden 
acceder a un segundo grado académico 
en Management & Digital Innovation 
de la University of London (UoL)*, 
bajo la dirección de London School of 
Economics & Political Science (LSE).

Tendrás experiencias académicas de 
nivel global

Como parte de los requisitos para obtener 
el grado de ingeniero de la información 
de la Pacífico, es necesario contar con 
una experiencia internacional durante tu 
formación: desde llevar créditos en una 
universidad en el extranjero, con las que 
tengamos convenio, programas cortos de 
intercambio o participar en actividades 
como la Semana Internacional UP. En total, 
contamos con más de 160 convenios 
internacionales.

*Sujeto a condiciones.

Somos pioneros en 
la formación de data 
scientists en el Perú

La Pacífico es la primera 
universidad del Perú –y 
una de las primeras en 
Latinoamérica– en crear 
la carrera de Ingeniería de 
la Información. Tenemos 
casi 10 años formando 
profesionales que son 
actores estratégicos en 
organizaciones nacionales 
e internacionales.

Contamos con laboratorios 
especializados

Utilizarás los laboratorios 
especializados en Data 
Mining y Big Data en los 
que aprenderás de manera 
personalizada sobre Big Data 
Analytics, Artificial Intelligence, 
Machine Learning y Business 
Intelligence. 

Podrás acceder a un 
segundo grado en 
Ingeniería Empresarial

Obtendrás este beneficio 
llevando uno o dos años 
adicionales, según tu 
avance académico de 
los cursos de carrera de 
Ingeniería Empresarial de 
la Pacífico.

Tenemos un plan de 
estudios acorde al mundo 
de la ingeniería y los 
negocios

Nuestra malla curricular se 
actualiza de forma constante, 
acorde a las necesidades de 
transformación digital. Este plan 
incorpora cursos que potencian 
las bases de la ingeniería, 
profundizan los conocimientos 
de la especialidad y recorren 
las nuevas tendencias 
tecnológicas.

Brindamos una formación 
integral, interdisciplinaria y 
conectada

Esta preparación garantiza un 
profundo conocimiento de otras 
áreas, así como una amplia red 
de contactos desde los primeros 
ciclos. Adicionalmente, a lo largo 
de la carrera desarrollarás valiosas 
habilidades blandas.

Nuestros ingenieros son expertos 
en el manejo de grandes volúmenes 
de datos heterogéneos (Big Data 
como: videos, RRSS, twitter, tiktok, 
etc.), los cuales analizan para 
comprender y mejorar los procesos de 
negocios. De esta manera, transforman la 

información digital de las organizaciones 

en conocimiento relevante para la toma 

estratégica de decisiones. Para lograrlo, 

aplican técnicas de inteligencia artificial, 

ciencias de datos e inteligencia de 

negocios. Por esas importantes cualidades, 

son reconocidos como verdaderos gestores 

y líderes digitales, que plantean soluciones 

positivas y con propósito en un mundo 

cada vez más tecnológico y globalizado.

¿Por qué Ingeniería 
de la Información 
en la Pacífico?

Estudiarás en un campus 
intercultural 

En el campus UP compartirás 
aprendizajes con estudiantes del 
extranjero y docentes formados en las 
principales universidades de América, 
Europa y Asia, como Harvard, Stanford 
y Yale, entre otras.

Serás parte de la Semana 
Internacional UP 

Complementa tu formación académica 
a través de charlas, seminarios y 
conferencias internacionales brindadas 
por expositores de las mejores 
universidades y de otros países.
Además, experimenta los Faculty Led 
Programm y el Iweek, donde ampliarás 
tus conocimientos sobre la ingeniería, las 
tendencias tecnológicas y la innovación 
en ciencia de datos.
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Los cursos Sello UP son cursos comunes y 

obligatorios para todas las carreras. A través de ellos se 

desarrollan, miden y evalúan las competencias generales de los 

egresados de la Universidad del Pacífico, como su habilidad para 

adaptarse a diversos entornos. Así, se garantiza que se trabajen y 

desarrollen transversalmente dichas competencias, conforme se 

señala en nuestra misión como universidad.

Nivelación en 
Lenguaje

Ética

Proyección 
Social

Nivelación en 
Matemáticas

Lenguaje I

Matemáticas I Matemáticas II

Nivelación en 
Informática

Lenguaje II Investigación 
Académica

Economía 
General I

Economía 
General II

Fundamentos 
de la 
Contabilidad 

Programación 
para la Ciencia 
de Datos 

Introducción a 
la Ingeniería 

Estadística I

Contabilidad 
Financiera 
Intermedia 

Herramientas 
de programa-
ción 

PLAN DE ESTUDIOS
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C
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I N G E N I E R Í A  D E  L A  I N F O R M A C I Ó N Nuestro plan curricular considera las opiniones de líderes de empresas 
tecnológicas, docentes, alumnos y egresados. Profundiza en los conocimientos claves 
de la Ingeniería desde los primeros ciclos, brindando una base teórica y práctica consistente, lo 
que será clave para cursos más especializados como Big Data Analytics, Business Intelligence, 
Computación de Alto Desempeño y Cloud Computing, y Deep Learning. Además, contamos 
con cursos como Gestión del Capital Humano, que desarrolla capacidades para la gestión de 
personas en las organizaciones, integrando las tecnologías de la información, y Estrategia, que 
ofrece un panorama amplio sobre cómo crear un valor sostenible en las empresas.

Humanidades Ingeniería de la Información

Administración

Finanzas Marketing

Ciencias Sociales y Políticas Economía

Cursos Sello UP Cursos electivos

Contabilidad

Estadística II

Ingeniería de 
Procesos 

Matemáticas 
Discretas para la 
Computación

Arquitectura 
del Sistema de 
Información 

Marketing 
Estratégico

Técnicas de 
Programación 

Fundamentos 
de Finanzas 

Fundamentos 
de Analítica 

Álgebra Lineal 
Aplicada 

Ingeniería 
de Datos 

Data Mining 

Gestión del 
Capital Humano 

Física 

Machine 
Learning 

Desarrollo de 
Soluciones 
Empresariales 

Estrategia 

Inteligencia 
Computacional 

Analítica 
de la Web 

Computación de 
Alto Desempeño y 
Cloud Computing 

Tecnología 
para el 
Desarrollo 
Sostenible

Deep 
Learning 

Infraestructura 
Tecnológica 

Trabajo Final de 
Ingeniería de la 
Información I

Trabajo Final de 
Ingeniería de la 
Información II

Big Data 
Analytics 

Business 
Intelligence 

Elige 1 de estos 3 

cursos de Procesos 

Sociales:

· Ciencia Política

· Historia Económica y 

Empresarial

· Historia Crítica       

del Perú

Elige 2 de estos 3 

cursos de Procesos 

Sociales:

· Ciencia Política

· Historia Económica y 

Empresarial

· Historia Crítica       

del Perú

Elige 1 de estos 3 

cursos de Quehacer 

Científico:

· Historia y Filosofía de 

la Ciencia 

· Introducción a la 

Cosmología y la 

Ciencia de la Vida

· Pensamiento 

Sistémico

Elige 1 de estos 3 

cursos de 

Pensamiento Crítico:

· Filosofía

· Teología de las 

Religiones

· Pensamiento 

Social  

Contemporáneo

Elige 2 de estos 3 

cursos de 

Pensamiento Crítico:

· Filosofía

· Teología de las 

Religiones

· Pensamiento 

Social  

Contemporáneo

Elige 1 de estos 3 

cursos de Ciencias 

Sociales:

· Sociología 

· Psicología

· Antropología 

Elige 1 de estos 3 

cursos de Desarrollo 

Personal:

· Emprendimiento e 

Innovación

· Literatura

· Liderazgo

Malla curricular sujeta a cambios.

· Series Temporales 

con Inteligencia 

Computacional 

Técnicas de 

Optimización

· Natural Language 

Processing    

Tópicos Avanzados 

de Estadística

Elige 4 cursos electivos para realizar una concentración en 
Analítica Avanzada o para que puedas profundizar en los 
temas que más te interesan. Algunos cursos son:

· Tópicos Avanzados 

en Inteligencia 

Artificial               

· Seminario de 

Analítica Avanzada I 

· Seminario de 

Analítica Avanzada II 

· Seminario de 

Analítica Avanzada III

· Ingeniería de Datos 

Complejos

· Location Intelligence

· Procesamiento 

Digital de Señales  
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Formamos líderes 
con propósito que: 

Proponen 
soluciones 
digitales con un 
impacto social 
positivo.

3

Trasciende.

Aplican técnicas 
de inteligencia 
artificial, ciencias de 
datos e inteligencia de 
negocios.

4

“La Universidad del Pacífico me impulsó a comprobar que 
podría lograr todo lo que me propusiera. No solo trabajo 
como científica de datos en una gran empresa. También he 
implementado un algoritmo de machine learning que identifica 
con precisión focos de pobreza en Lima”.

−
Gabriela Yaulli
Egresada de la carrera de Ingeniería de la Información 
Data Scientist en Flipp

Transforman la 
información digital en 
conocimiento relevante 
para la gestión eficiente de 
las organizaciones y la toma 
de decisiones basadas en 
evidencias.

1 Tienen gran 
capacidad para 
gestionar y resolver 
problemas complejos 
dentro de las 
organizaciones. 

2
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219 01 00   /   219 01 30 (directo)

Jr. Sánchez Cerro 2141, Jesús María

(opción 3)

admision@up.edu.pe

admision.up.edu.pe

DECÍDETE HOY
Encuéntranos aquí:

#QuieroSerUnLíderQue_

https://www.facebook.com/vivelapacifico
https://admision.up.edu.pe/
https://www.instagram.com/vivelapacifico/
https://www.youtube.com/c/UPacificoUP
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